Reza y Vive tu Fe
La oración está en el centro de nuestras vidas como cristianos. Orar
juntos profundiza nuestra relación con nuestra fe y trae nuevos dones del
Espíritu. Como Jesús nos enseñó, “Porque donde hay dos o tres reunidos
en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos” (Mateo 18:20).
Las siguientes sugerencias te ayudarán a planificar un servicio de oración o
de adoración por la creación.

Organiza un servicio de oración ecuménico
Organizar un servicio de oración es una forma simple y hermosa de celebrar
el Tiempo de la Creación. Si bien un servicio de oración dentro de tu
comunidad católica es bienvenido, esta celebración también ofrece una
maravillosa oportunidad para conectarse con otras denominaciones
cristianas.
Si deseas, comunícate con otras comunidades cristianas locales de
denominaciones diferentes a la tuya, y pregunta al clero o al coordinador de
estas comunidades, si les gustaría organizar un servicio de oración por el
Tiempo de la Creación. Si prefieres enviar un correo electrónico, asegúrate
de compartir el enlace al sitio web del Tiempo de la Creación e incluir
información al respecto.
Comienza con la Lista para el Evento. Pide a todas las comunidades
participantes que difundan el servicio de oración. Esto asegurará una gran
asistencia y que sea una celebración diversa y dinámica. Modelos de flyers,
boletines y anuncios parroquiales están disponibles en línea. Designa a una
persona del clero o un grupo de personas, de las iglesias participantes, para
dirigir el servicio de oración.
El siguiente es un ejemplo de un servicio de oración desarrollado para el
Tiempo de la Creación 2019, que puedes usar y adaptar según tu contexto.
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SERVICIO DE ORACIÓN ECUMÉNICO PARA EL TIEMPO DE LA
CREACIÓN
Oración inicial
(Comienza encendiendo una vela y adecuando el espacio con elementos
naturales que representen la biodiversidad local, da inicio al servicio de
oración):
¡Nos reunimos en nombre del Dios Trino, Creador, Redentor y Sustentador
de la Tierra y todas sus criaturas!

¡Alabada sea la Santísima Trinidad! Dios es sonido y vida,
Creador del Universo, Fuente de toda vida, a quien los
ángeles cantan; Luz maravillosa de todos los misterios
conocidos o desconocidos para la humanidad, y la vida
que vive en todo. (Hildegard de Bingen, siglo XIII)

Frases de apertura
Uno

Nos reunimos en la imagen del Creador

Todos que es una comunidad de amor.
Uno

Nos reunimos en nombre del Redentor

Todos que reconcilia toda la creación.
Uno

Nos reunimos na presença da Fonte da Vida

Todos que inspiran nueva vida y renueva todas las cosas.

Himno
Canten un himno que alabe a Dios como Creador. Si es posible, encuentra un
himno que sea conocido por todas las denominaciones participantes. Haz
clic aqui para obtener una lista de himnos que hablan de la creación.
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Salmo 104
Uno

¡Bendice al Señor, alma mía!;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Haces brotar fuentes en los valles, y corren sus aguas por las quebradas.
Allí beben los animales del campo, los asnos salvajes apagan su sed. Las
aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se sacia con el fruto de tus
obras. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre
cul- tiva, para sacar de la tierra el pan y el vino que alegra el corazón del
hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan
reconforte su corazón;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él
plantó; allí ponen su nido los pájaros, la cigüeña tiene su casa en los
abetos; los altos peñascos son para las cabras, y en las rocas se refugian
los erizos;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Hiciste la luna para medir el tiempo, señalaste al sol el momento de su
ocaso; mandas la oscuridad, y cae la noche: entonces rondan las fieras
de la selva y los cachorros rugen por la presa, pidiendo a Dios su
alimento;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
Uno

Apenas se lo das, ellos lo toman; abres tu mano, y quedan saciados.
Gloria al Señor para siempre;

Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la
tierra está llena de tus criaturas!
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Confesión
Uno

Te alabamos Dios, por la diversidad de tu creación. Con el salmista nos
sorprende la diversidad de tu obra. La Tierra está llena de tus criaturas y
todo lo hiciste con sabiduría. Pero en nuestro egocentrismo, hemos
descuidado servir a nuestros semejantes. Hemos contaminado la tierra y
las aguas, destruyendo hábitats delicados y acelerando la pérdida de sus
preciosas especies. Sabemos que la creación espera con ansias ser
liberada de esta esclavitud a nuestra decadencia (Romanos 8: 19-22). Y
así lo confesamos. Dios de misericordia y justicia,

Todos Confesamos nuestro uso excesivo del transporte,
Uno

la necesidad de velocidad para anular la curación de la fiebre de la Tierra.

Todos Confesamos nuestro hiperconsumo de alimentos y energía,
Uno

produciendo carne bajo pedido, pero al mismo tiempo agotando y
envenenando los patios traseros de los más pobres.

Todos Confesamos nuestros jabones, nuestros cosméticos, nuestra ropa
sintética,
Uno

ignorando que sus microesferas de plástico invisibles se encuentran en
nuestros arroyos y océanos, que ahora residen en peces, y
probablemente en algunos de nosotros.

Todos Confesamos nuestra basura, los grandes montículos de lo que
tiramos,
Uno

Las aguas residuales olían a nuestra falta de preocupación.

Todos Confesamos nuestra mentalidad,
Uno

demasiado concentrada en nuestra capacidad de comprar en lugar de
preguntar qué necesitamos realmente, qué necesita nuestro mundo.

Todos Confesamos nuestra infidelidad, no amarte con todo nuestro
corazón, fuerza y mente,
Uno

no amar a nuestros semejantes humanos y no humanos como a
nosotros mismos,

Todos No preocuparnos por la creación que el Señor nos ha regalado.
Uno
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Convierte nuestras malas prácticas

Todos a una vida verdaderamente vivida, entregándonos, siguiendo a
Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
Uno

Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos
cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones
conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de
los santos es según Dios. (Romanos 8:26–27).

Todos Amén
(adaptado de la Federación Mundial Luterana)

Lectura de la Sagrada Escritura seguida de una predicación
Revisa las lecturas temáticas que se ofrecen a continuación en este recurso,
o elige un texto que refleje el contexto particular de tu servicio de oración.
Los textos sugeridos están en el sitio web del Tiempo de la Creación.

Himno
anta un himno que elogie a la biodiversidad de la creación. Si es posible,
encuentra un himno que sea conocido por todas las denominaciones
participantes. Haz clic aqui para obtener una lista de himnos que hablan de
la creación, gracias a Interfaith Power and Light.

Profesión de fe
Uno

Pertenecemos al Creador en cuya imagen y semejanza fuimos creados.

Todos En Dios respiramos, en Dios vivimos, en Dios compartimos la vida de
toda la creación.
Uno

Pertenecemos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Todos En Él Dios respira, en Él Dios vive, a través de Él somos salvados.
Uno

Pertenecemos al Espíritu Santo, que nos da nueva vida y fortalece
nuestra fe.

Todos En el Espíritu el amor respira, en el Espíritu la verdad vive, el aliento
de Dios siempre nos mueve.
Uno
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Pertenecemos a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres
personas.

Todos En Dios somos todos creados, en Cristo somos todos salvados, en el
Espíritu Santo somos todos unidos.
(Por Harling)

Ofertorio y Oración de las Ofrendas
Quizás desees realizar un ofertorio para recaudar dinero para un proyecto o
ministerio en particular, o incluir un ofertorio con plantas, animales u otros
productos de tu comunidad como una forma de agradecimiento por la
biodiversidad local y para concientizar sobre la necesidad de proteger los
ecosistemas locales.

Oraciones
Uno

Oramos en acción de gracias por la Madre Tierra en la que está arraigada
toda la vida, por el Hermano Sol, cuya energía irradia vida, por la
Hermana Agua, que nos nutre y nos revive, y por las co-criaturas con
quienes vivimos, y para quienes debemos cultivar y mantener este jardín.
“Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más
pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que
existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la
vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y
hermanas sin dañar a nadie. Espíritu Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados
de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que
seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos
hermosu- ra y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los
que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Espíritu
Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a
reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas
en- nuestro camino hacia tu luz infinita. Espíritu Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo.
Uno
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Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor,
en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.” Espíritu Creador,

Todos ilumina nuestros corazones y permanece con Tu mundo. Amén.
(adaptado de la Oración por nuestra Tierra, Papa Francisco, Laudato Si’)

Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

Bendición
Que Dios, que estableció la danza de la creación,
Quien se maravilló de los lirios del campo,
Quien transforma el caos en orden,
Nos guíe para transformar nuestras vidas y la Iglesia.
Para reflejar la gloria de Dios en la creación.
(Programa de Eco-Congregación CTBI)

Incluye a la creación en las Liturgias del Domingo
Propón a tu párroco/sacerdote predicar un sermón sobre la creación o integrar
temas de la creación en la liturgia durante el Tiempo de la Creación.
Las siguientes ideas ayudarán a tu párroco/sacerdote o coordinador a planificar
sermones y oraciones. Cada semana del Tiempo de la Creación tiene un tema
sugerido. Las Escrituras del Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo
Testamento y los Evange- lios se muestran con una sinopsis de cómo se
conectan con el tema. Puedes usar uno o todos los pasajes bíblicos durante esta
celebración.
Mas ideas están disponibles en http://www.sustainable-preaching.org/
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Salmo B

- v.16 el sacrificio que Dios quiere es
que compartamos lo que tenemos !!

enfrentamos

- dar posada al extranjero (v.2), como
los migran tes y los refugiados
climáticos.

- El “Amor mutuo”incluye:

Hebreos 13:1-8, 15-16

-Debemos apropiarnos
de esta verdad pero
también aplicarla a
todos los que son
víctimas del cambio
climático, la escasez de
agua y alimentos, etc.

El cuidado personal y el
conocimiento de Dios
para cada uno de
nosotros son descritos
usando un lenguaje.

Nuevo Testamento

Lucas 14: 1, 7-14

Evangelio

- La hermosa imagen de un
árbol fructífero plantado con
agua representa la Palabra
de Dios enraizada, y es un
ejemplo de cómo las
Escrituras usan
habitualmente la naturaleza
para mostrar cómo actúa
Dios. Imágenes como esta (y
las parábolas de Jesús) solo
conectan con nosotros si
estamos profunda y
diariamente arraigados en
los patrones y ritmos de la
creación (Nota: Mateo 6:
hace referencia a las flores y
los pájaros).

Salmos 1

Filemón 1-21

- ¿Qué significa para nosotros
vivir en culturas consumistas
donde el valor se mide en
posesiones, le entregaremos
todo esto a Jesús? ¿Se debe
interpretar esto literalmente
o se trata de cambiar nuestra
relación con las cosas
materiales y aprender a vivir
de forma ligera, simple y
generosa, reconociendo que
todo lo que tenemos es un
regalo de Dios, para ser
compartido con los demás y
no para ser adquirido de
forma que dañe a la
creación?

- Seguir a Jesús significa
“cargar con la cruz” (v.27) y
“renunciar a todas nuestras
posesiones” (v.33).

Lucas 14:25-33

- Esta parábola tiene que ver
con la generosidad hacia el
forastero y el desconocido,
no solo cuidando de
nosotros mismos, sino
- Mantener nuestras vidas libres del
buscando amar a los
- Paralelo al hoy y a la justicia amor al dinero (v.5) en un mundo
climática.
donde la desigualdad está creciendo y marginados. Estos incluyen a
las víctimas de la injusticia
el materialismo es la causa
climática y la inseguridad
fundamental de muchos de los
alimentaria.
problemas ecológicos que

- Observa cómo aquellos que
se deleitan en Dios son
generosos, felices al prestar,
buscan justicia y ayudan a los
pobres (v. 5,9)

Salmos 112

8o de Sept. (Pentecostés 13, Trinidad 12)

- Paralelo a Jer. 2.
Observa cómo se ve la
bendición de Dios en la
generosidad de la
creación v.16 “trigo más
fino ... miel de la roca”

Salmo 81:1, 10-16

1o de sept. (Pentecostés 12, Trinidad 11)

Salmo A

Deuteronomio 30:15-fin Salmo 139:1-5, 12-18

Proverbios 25:6-7

Antiguo Testamento B

Dios como el alfarero puede ¡Elige la vida! (v.19) derribar y reconstruir
Mira cómo la naturaleza,
naciones.
el cielo y la tierra, son
llamados testigos.
- ¿Qué está haciendo Dios
hoy en un mundo de caos
- También, mira cómo la
ecológico causado por el
relación con Dios está
hombre? ¿Dónde tienen que íntimamente vinculada a
ser quebradas y
la forma en que vivimos
remodeladas nuestras
en la tierra (v.16,20)
naciones?
- Seguir los caminos de
Dios tiene una
dimensión
profundamente
ecológica.

Jeremias 18:1-11

- Paralelamente a la idolatría
global actual del
materialismo y el crecimiento
económico y sobre cómo
estamos cosechando lo que
hemos sembrado a través del
cambio climático, la pérdida
de biodiversidad, la
contaminación del suelo, etc.

- El pasaje habla de que Dios
protegió a Israel cuando
vagaban en el desierto y
sobre cómo olvidaron a Dios
y confiaron en “cisternas
agrietadas, que no retienen
el agua”.

Jeremias 2:4-13

Antiguo Testamento A

- Si nosotros vamos a hacer algo
para cambiar nuestro rumbo en
respuesta al llamado de Dios y
la crisis actual, debemos
recuperar el sentido del
arrepentimiento, sentir un
dolor piadoso y experimentar el
clamor del Espíritu a través del
clamor de la creación (Romanos
8,22,26)

- v.20 resume cuántas víctimas del
cambio climático pueden sentir
que: “La cosecha pasó, el verano
terminó y nosotros no estamos a
salvo”.

-- Un sincero arrepentimiento en
nombre del pueblo de Dios.

Jeremias 8:18-9.1

- Mira el v.27, que promete
esperanza más allá del juicio,
como siempre ocurre en las
Escrituras. Esto es importante ya
que muchos han perdido la
esperanza por la Tierra.

- ¿Deberíamos ver las crisis
climática actual como un juicio de
Dios, o simplemente como si la
Tierra cosechara lo que hemos
sembrado en el exceso de
consumo, desperdicio y codicia?

- El juicio de Dios sobre los
pecados, es visto ahora en el
clamor de la creación (Rom. 8.22),
causando pérdida de
biodiversidad y desertificación
(v.23-26)

Jeremias 4:11-12, 22-28

Antiguo Testamento A

Salmo B

- Un salmo de
alabanza a Dios
quien rige el orden y
los patrones de la
naturaleza (vs. 3-6) y
que observa con
especial cuidado a
los pobres y
abandonados (v. 7-9).

Salmos 79:1-9 Salmos 113

Nuevo Testamento

1 Timoteo 1:12-17

- lo que está mucho más claro es la
aplicación de Jesús en los versículos
9-13:

- La parábola del mayordomo astuto
(o deshonesto) es difícil y los
comentaristas difieren en los detalles
de la interpretación.

Lucas 16:1-13

- En nuestra legítima preocupación
por los pobres y por el planeta, no
debemos perder de vista el corazón
del Evangelio, que cada uno de
nosotros necesita la transformación,
aceptación y el perdón que Dios en
Cristo nos ofrece.

- La alegría de Jesús y del cielo por el
pecador que se arrepiente. La
celebración (especialmente por la
moneda perdida) es
desproporcional con respecto a lo
que se ha recuperado, pero refleja al
Reino de Dios como un festín o una
fiesta.

Lucas 15:1-12

Evangelio

- Si podemos votar para elegir a
- Ser fieles mayordomos de lo que le
nuestros líde- res, ¿qué tipo de
pertenece al otro (v.12) seguramente
prioridades sugiere el Evangelio en las se aplica a nuestro uso de los
cuales podemos basar esa elección? recursos naturales, porque toda la
Tierra pertenece a Dios (Sal. 24.1)

- En el contexto de la extrema injusticia, - ‘No puedes servir a Dios y al dinero’
la desigualdad y la continua destrucción (v.13) es un gran desafío para un
de la creación de Dios, ¿cómo debería
mundo donde el 20% más rico
afectar esto a la forma en que oramos consume 16 veces más recursos de
por nuestros líderes?
la Tierra que el 20% más pobre.

- En el contexto de resumir la
centralidad de Cristo en los propósitos
de Dios (vs. 4-7), estamos llamados a
orar especialmente por los gobernantes
y las autoridades (aunque el Salmo
146.3-4 de la próxima semana nos dice
no confiar en nuestros gobernantes!)

1 Timóteo 2:1-7

22o de septiembre (Pentecostés 15, Trinidad 14)

-La profunda oración de
arrepentimiento de David
después de asesinar a
Urías y de cometer
adulterio con Betsabé
también puede
representar un lamento
por nuestra codicia,
desperdicios y la
búsqueda de falsos ídolos
que conduce a que el
cuidado de la creación sea
silenciado.

Salmo 51:1-11

15o de septiembre (Pentecostés 14, Trindad 13)

Salmo A

- En el contexto del ateísmo
práctico, donde las
personas viven como si no
existiera Dios (v.1), en el
cual podemos relacionar
los ídolos actuales del
hedonismo y consumismo,
reflexiona sobre cómo está
el corazón de Dios respecto
a los pobres (v.6)). ¿Cómo
podemos mostrar el rostro
de Dios en cómo cuidamos
a los marginados?

Salmo 14

- Palabras fuertes contra
los que oprimen a los
necesitados y pobres.
Podemos aplicar esto
hoy en varios niveles:
naciones que exportan
sus desechos y sus
industrias
contaminantes, grandes
compañías que explotan
a los trabajadores y
destruyen la bondad de
la creación, nosotros
mismos cuando
actuamos sin pensar,
egoístamente y con
desperdicio.

Amós 8:4-7

Êxodo 32:7-14

Antiguo
Testamento B

Salmo B

Salmos 91:1-6, 14-fin

Salmo 146

Nuevo Testamento

- La historia del hombre rico y
Lázaro es otra fuerte advertencia, la
cual ignora que la injusticia y la
pobreza es una forma de ateísmo
práctico. Nuestra fe en Dios tiene
que reflejarse en la generosidad y la
justicia o no tiene sentido.

Lucas 16:19-

Evangelio

- ¿Puede el hecho de que no
traemos nada al mundo y no
podemos llevarnos nada (v.7), y
que es Dios (no nuestro trabajo
o la economía) lo que nos
proporciona lo que
necesitamos (v.17) quien nos
ayuda a vivir más
sosteniblemente?

- ¿Podemos, como iglesias,
aprender a ir contra el sistema,
cultivando lo suficiente (v.8) en
lugar de querer siempre más?

- ¿Cómo cobra vida esta parábola en
la situación actual de un mundo
- Recuerda que el amor por el globalizado donde los más pobres
dinero y el deseo de ser rico
están en nuestra puerta, y el estilo
son la raíz del problema (vs.9- de vida de las naciones ricas están
10), pero los medios de
incrementando los impactos del
comunicación de hoy y la
cambio climático, la deforestación,
política de crecimiento
la presión, el desperdicio de
económico sin límites nos
alimentos y agua en los países más
alimentan con mentiras de que pobres del mundo?
el dinero y la riqueza resolverán
nuestras necesidades.

-Recordamos no poner nuestra
seguridad en el dinero y las
posesiones (vs.6- 10), sino en
las virtudes piadosas (v.11)
reflejadas en nuestras
relaciones principales - con
Dios, con los demás y con la
creación - y en el don de la vida
eterna (v.12).

1 Timóteo 6:6-19

29o de septiembre (Pentecostés 16, Trindad 15)

Salmo A

- Un salmo de esperanza
- Un salmo de alabanza a
escrito en el contexto de la Dios, en quien podemos
desesperación.
confiar (a diferencia de
nuestros gobernantes
- ¿Cómo podrían encajar
estas palabras en nuestra vs.3-4), porque es el
creador y fiel sustentador
- ¿Cuáles son los peligros situación actual de
de toda la tierra (v.6), y
de estar ‘a gusto’ y
refugiados climáticos,
‘sentirse seguro’ v.1 si
pérdida de biodiversidad e porque hace justicia por
los oprimidos,
- Esto desafía las
nuestra seguridad está injusticia?
hambrientos, presos,
espiritualidades de otro
en nuestras casas,
- v.4 describe a Dios como ciegos, extraños,
mundo que sugieren que
pensiones y seguros en
un pájaro protector que
huérfanos y viudas (vs.7debemos enfocarnos en el
lugar de estar en Dios?
nos esconde bajo sus alas. 9).
cielo y olvidar todos los
Si Dios creó la increíble
problemas que afectan a la
diversidad de vida salvaje - Mira cómo este salmo es
Tierra.
que vemos, ¿qué criaturas lo opuesto a la
espiritualidad individua- Estamos llamados a invertir
te hablan del carácter de
lista, “Jesús y yo”.
nuestro tiempo, trabajo y
Dios y cómo?
¡Confiamos en Dios
dinero en la tierra (en el
principalmente por la
contexto social y ecológico)
creación y la justicia de
donde Dios nos ha sembrado
Dios, no por cómo nos
para buscar el shalom - la
hace sentir!
paz y el bienestar de la
ciudad / pueblo / comunidad.

- Amós les habla a los
ricos, no solo por sus
excesos materiales, sino
porque olvidan a los que
sufren.

- Jeremías compra un campo
como una acción profética,
que a pesar de un contexto
caótico, habría un
esperanzado futuro (Jer.
29.11) donde la tierra se
compraría y vendería
nuevamente.

Antiguo Testamento B

Amós 6:1a, 4-7

Antiguo Testamento A

Jeremias 32:1-3a, 6-15
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Organiza un Servicio de Oración al Aire Libre
Para celebrar a la creación de Dios en su totalidad, si es posible, puedes realizar
una adoración al aire libre para estar en contacto con la creación de Dios, que
ya de por sí la adora con elocuencia, como toda criatura, montañas, ríos y
árboles que adoran al Señor simplemente haciendo lo que Dios los creó para
hacer.
•

Según tu estilo de adoración y de acuerdo a las condiciones del clima,
considera realizar un servicio informal o una breve eucaristía.

•

Para tu ofertorio, pide a los niños y adultos que reúnan símbolos de la
naturaleza y que los lleven al altar como “fruto de la tierra y del trabajo de
los hombres” junto con el vino y el pan.

•

Da espacio a un momento de silencio para escuchar y unirse sin palabras al
culto de la adoración de la creación.

•

Incluye las lecturas del Salmo 104, Salmo 150 o Mateo 6: 25-33 u otras
lecturas que sean apropiadas a la temática.

•

Incluye un momento de arrepentimiento por nuestro abuso de la creación
y un espacio para escuchar el gemido de la creación (Romanos 8:22)
durante el Acto Penitencial.

•

Utiliza la siguiente Bendición de Tanzania o invita a los jóvenes de tu
comunidad a conocer sobre las criaturas que viven en su nicho ecológico.
Sería un gran proyecto dirigido a niños y jóvenes para trabajar y presentar.

BENDICIÓN DE TANZANIA
Tanzania, bendice al Señor
Y todas tus tribus y distritos, bendigan al Señor.
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo grande, bendecid al Señor.
Monte Kilimanjaro y Lago Victoria
El valle del Rift y la llanura del Serengeti.
Baobabs colosales y árboles de mango que dan sombra, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo pequeño, bendecid al Señor.
Hormigas trabajadoras y pulgas que saltan, renacuajos y larvas de mosquitos
Saltamontes y gotas de agua, polen y moscas tsetsé
Semillas de mijo y dagaa seca, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las cosas puntiagudas, bendigan al Señor.
Puntas de plantas de sisal y cañas altas del lago,
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Lanzas Masai y flechas de caza,
Cuerno de rinoceronte y dientes de cocodrilo, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las cosas suaves, bendigan al Señor.
Aserrín, cenizas y lana de kapok,
Esponjas, papillas y mangos maduros , bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las cosas dulces, bendigan al Señor.
Miel silvestre, papaya y leche de coco.
Piña, caña de azúcar y dátiles secos.
Ñames tostados y jugo de plátano, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo amargo, bendiga al Señor.
Quinina y jabón azul.
Leche agria y cerveza de maíz, bendigan al Señor.
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo veloz, bendiga al Señor.
Cabras silvestres y camiones con bocinas,
Centípedos asustados y relámpagos, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo lento, bendiga al Señor.
Jirafas curiosas y viejas vacas.
Camaleones de cola larga y ovejas que comen despacio, bendigan al Señor.
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo fuerte, bendiga al Señor.
Lluvias monzónicas en techos de aluminio, hienas de medianoche
y tambores de fiesta.
Estaciones de tren y carpintería, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todo lo tranquilo, bendiga al Señor.
Llamas de vela y surcos recién cosechados, conjuntos de nubes y bibliotecas
soleadas
Nuestras montañas Uluguru y pupas dormidas, caracoles terrestres
y tortugas reptantes.
Cebras pastando y leones acechando, bendigan al Señor,
Alaben y bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
Todas las criaturas que nunca hablan, todavía bendicen al Señor. Alaben y
bendigan al Señor por los siglos de los siglos.
* Fuente desconocida
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